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ALCARCE,
CoronelMayor de ios ejércitos , y Go-
bernador Político y

POIt cuanto siendo de urgente necesidad arre-lar

en la Provincia fuerzas que la pongan en respeto, preca
viendo los insultos á que ha estado expuesta

, y necesi-

tando para esto recoger muchos armamentos que se han
dispersado con motivo de las varias ocurrencias extraor-

dinarias de este año , he venido en mandar—
I\ Que todos los individuos alistados en los tercios

cívicos
, y el de imaginaria

, mantengan sus armas en el

mejor y mas pronto uso de servicio, con el bien entendido
de que ninguno podrá tener otras que las que le corres-

pondan.

2. Sin papeleta de hallarse alistado en alguno de
los referidos cuerpos

, no podrá tenerse fusil , ni otra ar-

ma de las que usan las tropas
, exceptuando los comer-

ciantes, que acreditarán la propiedad de las suyas por las

facturas , ó en otra forma , en caso necesario.

3. Para que los habilitados á conservar armas en su

casa puedan acreditar ser las de su dotación, por los res-

pectivos Gefes de los cuerpos se mandarán marcar en

el cañón con el número del tercio y compañía
, y con

el que deberá darse k cada plaza. Esto mismo ha .le

sentarse en la papeleta de alistamiento para que cuando

convenga haga constar por ella que las anuas que tie-

ne son las que le corresponden.

4. No siendo fácil verificarse este arreglo con toda

la prontitud que exige el recojo de los armamentos so-

brantes en poder de muchos particulares , con grave

perjuicio del que debe hacerse á beneficio de la defen-

sa común, publicado este bando, se entregaran dentro
de tres dias a los Alcaldes y Tenientes Alcaldes de bar-
no, quienes pasado el término, harán un reconocimiento
de sus cuarteles, haciéndose exíbir las papeletas de alis-

tamiento en los términos que hoy se hallan para ver

los q.,e pueden tener armas, y recogerlas de los que no
se hallasen alístalos.

5. Si después de vencido el plazo , se comprobase

que alguna persona ha omitido la entrega de las armas

que tenga de mas, haciendo ocultación de ellas, se le

multará en un peso por cada dia de la ocultación, y
no teniendo como pagarlo , será destinado á servir por

cuatro años á un Regimiento de linea.

6. Habiendo antecedentes para creer , que de esta ciu-

dad se han extraído muchos armamentos de los que se ha-

llaban repartidos por las ocurrencias indicada*, si se verifi-

case en adelante , 6 se aprehendiese alguna extracción,

será multado en veinte y cinco pesos por cada arma el

que hubiere hecho aquella, ó fuere aprehendido al hacer-

la ; pero si no tuviese de que pagarlos , se le destinará

al servicio por ocho años en un regimiento de linea.

7. Para (pie todo tenga el mejor cumplimiento se

pasara al EXcino. Cabildo el número de bandos impresos

(¡ue fuere necesario para que á mas de la publicación los

circule á los Alcaldes y tenientes Alcaldes de barrio.

Ya fin de que llegue á noticia de todos , publiquese

por bando , fijándolo en los parages públicos después de

impreso. Dado en Buenos Aires á ¿ de Agosto de 1820.
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